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GOYA ROCK 2022

Un espectáculo para sentir el rock durante el fin de semana 
en Goya.
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21 de Octubre

1871 – Nace Nicolás Repetto, médico y lider del Partido Socialista de Argentina.
1886 – Fallece en Buenos Aires el escritor, periodista y político José Hernández, autor del Martín Fierro y 
de "La vuelta de Martín Fierro". Nació en la chacra de Pueyrredón, actual partido de San Martín (provincia 
de Buenos Aires), que hoy es el Museo Histórico José Hernández, el 10 de noviembre de 1834, fecha 
tomada para la conmemoración del Día de la Tradición.
1944 – Día del Seguro. Fue establecido por el Decreto Nº 24.203 del 8 de septiembre de 1944. La fijación 
de ese día fue propiciada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para conmemorar la primera 
iniciativa gubernamental, atribuida a Bernardino Rivadavia, de crear un Banco de descuentos y una 
Compañía de Seguros Marítimos que, aunque no llegó a materializarse, se concretó el 21 de octubre de 
1811 en una nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado.

.
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GOYA ROCK 2022

Un espectáculo para sentir el rock durante el fin de semana en Goya.

Durante  los  días  sábado y  domingo
en la Costanera se llevará a cabo una
nueva edición del Goya Rock, con la
presentación  de  18  bandas  de  la
ciudad, la provincia y la región.

El  conductor  de  la  movida  rockera,
Gabriel  “Gabo”  Medina,  hizo
referencia  a  la  presentación  y
presencia de las bandas.

“Se trabaja para la Marca y que Goya
sea un lugar del  Rock de la región”
destacó Gabriel Medina.

VUELTA CON TODO

El  locutor  anticipó:  “Se  trabaja  muy
enérgicamente  para  que  la  vuelta
tenga  una  fuerte  vibración.  El
Municipio a través de la Dirección de
Juventud  se  puso  a  encarar  este
retorno  y  nosotros  con  el  aporte
desde el  sector  privado hacemos la
combinación  para  brindar  un
espectáculo  con  escenario  y  sonido
para  que  las  bandas  sean
protagonistas”.

MARCA DEL ESPECTÁCULO

“Gabo”  Medina,  señaló:  “La
particularidad del retorno es la vuelta
a la Costanera, a la presencialidad y

buscar  el  sello  de  la  marca  Goya
Rock,  en  esto  tenemos  que
agradecer la decisión, el compromiso
del Intendente Mariano Hormaechea,
que  nos  puso  el  desafío  y  la
responsabilidad  para  hacer  crecer
esta  movida,  para  que  la  ciudad
cuente con un espacio, un escenario
para este género musical”.

ESCENARIO  EN  EL  PLAYÓN  DE
PREFECTURA

El conductor del espectáculo de rock,
indicó: “El escenario se montará en el
Playón  de  la  Prefectura,  con  la
estructura  colocada  en  ese  sector,
camarines, lugar para que las bandas
estén ambientadas y ubicadas antes
de  la  salida  al  escenario  con  una
sonido a la altura de un espectáculo
de  estas  características,  sonido
digital,  y la presencia de un espacio
gastronómico,  emprendedores
relacionados al rubro, impresiones en
3D, remeras, tatuajes y el objetivo es
crecer  para  que  las  bandas  de  la
región sepan que este es el lugar y el
espacio para poner todo el rock en la
costanera”.

GOYA EL LUGAR DEL ROCK

Finalmente  “Gabo”  invitó  a  asistir  el
fin de semana a la Costanera local, el
lugar del Rock: “Todo listo para que
las  bandas  puedan  mostrarse  más,
ser  reconocidas,  solo  queda  la
invitación  para  que  el  sábado  y
domingo desde las 17 horas puedan
acompañar  la  presentación  de  cada
banda para sentir el Goya Rock”.
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SEGUNDA  CAMPAÑA  VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA

Continuando con este sistema de vacunación gratuita a los perros y gatos, el
Municipio cumple con el cronograma establecido para la aplicación de las
correspondientes dosis en diferentes sectores de la ciudad.

El Director de Bromatología asimismo
invitó  a  participar  de  la  jornada  de
Capacitación:  “Formación  de
Ciudadanos  Comprometidos  en
Discapacidad”,  el  sábado  desde  las
10 horas en la Sociedad Rural Goya.

En  la  jornada  del  viernes  se
colocaron  las  aplicaciones  a  las
mascotas en el barrio 25 de Mayo, en
la garita, la última aplicación del mes
de octubre será el próximo viernes 28
en Villa Orestina.

4 SECTORES PARA LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN

El  Director  de  Bromatología  David
Zajarevich comentó sobre la actividad
desarrollada con el acompañamiento,
como en  todas  las  otras  ocasiones,
del  Colegio  Profesional  de  Médicos
Veterinarios  de  la  ciudad,
expresando:  “La  primera  campaña
hicimos  en  el  mes  de  mayo,  por
sectores,  estableciendo  un  punto  o
centro  estratégico  ya  que  no  nos

daría la posibilidad de hacer en cada
barrio.  Sí  podemos  garantizar  una
mejor atención, en función de contar -
a partir de estas campañas- con una
base  de  datos  para  tener  la
información  de  las  mascotas  que
reciben  o  recibieron  estas  dosis,  y
eso  facilitará  la  próxima  campaña
para fijar los centros de vacunación,
en 4 zonas, este, oeste, norte y sur”.

FORMACIÓN  SOBRE
DISCAPACIDAD

En  el  marco  del  mes  de  la  Plena
Inclusión se ofrecerán dos charlas, el
sábado 22 en la sede de la Sociedad
Rural,  Tucumán  870,  de  10  a  12
horas,  sobre  lo  cual  Zajarevich
anticipó: “Serán dos profesionales, el
Psicólogo Gastón Sal, quién hablará
sobre  formas  de  pensar  la
Inteligencia en Discapacidad, y el Dr.
Carlos  Almeida,  Diplomado  en
Derecho  y  Discapacidad,  abordará:
Leyes Nacionales y forma de obtener
el  Certificado  de  Discapacidad,  una
charla  con  interacción  entre  los
profesionales  y  el  público,  para
asesorarse  y  sacar  las  inquietudes
que tengan sobre estos temas”.

El funcionario finalmente detalló: “Es
una  respuesta  al  compromiso  como
ciudadanos, de allí la oportunidad de
participar  de  esta  capacitación:
“Formación  de  Ciudadanos
comprometidos  en  Discapacidad”,  el
sábado desde las 10 horas en la sede
de la Sociedad Rural Goya, Tucumán
870”.
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CORRIENTES  PARTE  EL  DOMINGO  RUMBO  A
MAR DEL PLATA
La delegación correntina participará de los Juegos Nacionales en la ciudad
de Mar del Plata. El domingo los jóvenes parten rumbo a “la Feliz”, con la
idea principal de compartir la riqueza del encuentro y tratar de obtener el
medallero para  Corrientes,  un sueño traducido en 900 esperanzas que el
domingo cargarán en sus bolsos este sueño deportivo social.

“El deseo es que cada joven escriba
en su historia personal  la vivencia y
experiencia  de  compartir  estos
Juegos Nacionales. Las directivas del
Gobernador  de  Corrientes  es  que
ningún  correntino  pase  por  ninguna
clase  de  necesidad  y  que  puedan
disfrutar de su estadía durante los 7
días de juego”, afirmó Terrile.

El  Secretario  de  Deportes  de  la
provincia, Jorge Terrile, adelantó que
se  dan  todas  las  condiciones  para
que  los  800  jóvenes  viajen  con  el
mejor  confort  de  los  micros  y  el
cuidado  de  los  profesores  de  cada
disciplina  y  de  la  secretaría  y
direcciones de deportes.

900 CORRENTINOS

El  funcionario  provincial  dio  detalles
del  viaje:  “Se  ha  distribuido  cada
colectivo y las responsabilidades, es
poner mis ojos en cada micro, de allí
la participación de los profesores de
la Secretaría en este viaje. Son 900
los integrantes de la delegación, 800
deportistas y los 100 restantes, parte
de la logística”.

ACOMPAÑAMIENTO  DEL
GOBIERNO PROVINCIAL

Jorge  Terrile,  sostuvo:  “El  Gobierno
provincial,  en cada viaje que implica
la  presencia  en  los  Juegos
Nacionales,  hace  una  importante
inversión de entrega de indumentaria
deportiva, la de competencia y la ropa
de entrenamiento o concentración”.

Para agregar:  “El  domingo desde el
mediodía partirán los colectivos, que
podrán recorrer a modo de caravana
los 14 micros, con la compañía de un
móvil de la Secretaría para que estén
conectados.  Nosotros  estamos
partiendo  el  sábado  para  hacer  el
trabajo  de  ubicación  de  los  lugares
asignados  a  Corrientes,  y  una  vez
arribado y alojado el último colectivo,
recién  estaremos  tranquilos  y
preparados para el acto inaugural”.

AUGURIOS  DE  BUENA
EXPERIENCIA

En  la  parte  final,  el  Secretario  de
Deportes  de  la  provincia  Jorge
Terrile,  augura:  “El  deseo  que  cada
joven escriba en su historia personal
las vivencias, experiencias, con más
de 30 mil esperanzas del país, el mar,
el  hotel,  el  surgimiento  de  una
amistad  que  por  ahí  es  el  vínculo
para el resto de la vida. Las directivas
del Gobernador de Corrientes es que
ningún  correntino  pase  por  ninguna
clase  de  necesidad  y  que  puedan
disfrutar de su estadía durante los 7
días de juego”.
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FESTIVAL INCLUSIVO

El  Intendente  Municipal  Mariano Hormaechea participó de  la  apertura  del
encuentro en plaza Mitre. “La inclusión está en nuestro eje de Gobierno, es
una  acción  de  todos  los  días  y  todo  el  año”,  aseguró  reafirmando  el
compromiso de trabajar en la discapacidad, Mariano Hormaechea.

Con  la  participación  de  entidades
educativas  y  terapéuticas  se  lleva
adelante  el  Festival  Inclusivo  como
parte  del  programa  del  Mes  de  la
Plena Inclusión.

Distribuidos  en  gazebos,  cada
entidad presente  socializa  el  trabajo
que  lleva  adelante  en  la  atención  y
contención  de  las  personas  con
discapacidad. Este año se suma una
organización de Lavalle.

Esta  actividad  es  la  central  del
programa  del  mes  de  la  plena
inclusión, aunque durante el mes de
octubre  se  elaboraron  diferentes
propuestas con la tradicional Misa de
Acción de Gracias, organizada por la
Catequesis Especial  a celebrarse en
la Parroquia “La Rotonda”, el próximo
30 de octubre a las 10 horas.

Junto al intendente participaron de la
apertura  el  Secretario  de  Gobierno
Gerónimo  Torre,  la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina,  el
Subsecretario  Emilio  Martínez,  los
Directores,  de  Deporte  Alejandro
Lago,  de  Acción  Social  Susana
Ramírez, de Fortalecimiento Familiar
Silvina  Ramírez,  de  Cultura  Manuel
Zampar,  de  Promoción  Social

Mercedes  Pintos,  de  Consejos
Vecinales  José  Casco,  la
Coordinadora  de  Discapacidad  Liza
Kammerichs,  y  la  Coordinadora  de
Espacios Culturales Virginia Baggio.

LIZA KAMMERICHS

La  Coordinadora  de  Discapacidad
Liza  Kammerichs  agradeció  la
presencia  y  participación  de  cada
entidad,  destacando  el  apoyo
proveniente del Intendente Municipal
Mariano  Hormaechea,  “que  permite
desarrollar  las actividades y trabajar
con el  objetivo de ser cada día una
sociedad inclusiva con el compromiso
de todos. Esto se da a partir de una
decisión  de  la  administración
municipal,  que  contribuye  a  la
búsqueda de acciones para lograr en
cada  acción  el  cometido  de  una
sociedad que incluya a las personas
con discapacidad,  la integración con
sus familias y la ciudad toda”.

Liza  aseguró:  “Es  un  trabajo  del
reencuentro  de  las  familias,  siento
orgullo  del  equipo  que  hemos
conformado, es una enorme emoción
el trabajo que hacemos juntos”.
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MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  agradeció  la  presencia
de las familias, de las entidades, para
afirmar: “La inclusión es un trabajo de
todos  los  días,  de  todo  el  año;  me
consta  del  acompañamiento  de  las
entidades.  Nos  propusimos  como
Municipio junto al Gobierno Provincial
tres ejes de gobierno: Modernización,
Desarrollo  y  la  Inclusión  Social.
Hemos vuelto a reafirmar en el Pacto
Correntino  hace  unas  semanas,
trabajar en la  inclusión en todos los
aspectos, debemos barrer estructuras
y  prejuicios,  trabajando  juntos
intentaremos generar  los espacios y
oportunidades,  seguiremos  de  esta
manera  junto  a  todos  Uds.,  en
equipo.  Disfrutemos de esta jornada
en plaza Mitre”.
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RESOLUCIÓN DE INTERÉS

El intendente municipal  hizo entrega
de  la  copia  de  la  correspondiente
resolución  por  la  que se declara  de
Interés Municipal al Festival Inclusivo.

Seguidamente  se  procedió  al
reconocimiento  a  las  entidades,
asociaciones,  centros  terapéuticos,
funcionarios  y  áreas  municipales.  El
Intendente  Municipal  junto  a  los
funcionarios  municipales
reconocieron  con  los  respectivos
certificados,  como  testimonio  de  su
labor y acción por la inclusión.

Para  continuar  con  el  programa
establecido  se  sumaron  las
instituciones  con  la  actuación
artística,  festival  inclusivo  que  se
prolongará hasta horas de la noche.

BANDERA PLANETARIA DE LA PAZ

En la jornada del viernes, en Casa de la Cultura se realizó la pintada de la
Bandera Planetaria de la Paz.

Los niños del  Jardín  de Infantes de
San  Pedro  pusieron  su  ternura,  su
entusiasmo,  y  todo  el  colorido  para

dejar la impronta estampada en ese
símbolo, el valor de la paz.

Con  la  presencia  del  Director  de
Cultura,  Manuel  Zampar,  y  la
Embajadora de la  Paz,  Lilia  Urquijo,
agradecieron el gesto de las docentes
para  acompañar  a  los  jardineritos  y
dejar marcado el  compromiso por la
construcción de la Paz.

PINTANDO EN ARMONÍA II

Este  sábado  22,  en  Casa  de  la
Cultura se invita a pasar una jornada
a todo color desde las 9 y hasta las
17 horas.

Para poner en ejercicio la práctica de
valores  como  el  Amor  y  la  Paz,  se
realizará la Ronda de Paz en Casa de
la Cultura. Se invita a todos aquellos
que tengan deseo e interés de formar
parte de la actividad.

Pintando en Armonía II: sábado, de 9
a 17, en Casa de la Cultura.
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES

Licitación privada 07/2022 SEGUNDO LLAMADO

OBJETO:  COMPRA  4300  METROS  CUADRADOS  DE  ADOQUINES  DE
HORMIGÓN CON CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMA IRAM 11656-2010

Presupuesto Oficial: $15.050.000,00

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: en la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon N° 608 –Primer Piso – GOYA,
Corrientes,  en  días  hábiles  de  8  a  13  horas  Tel.  03777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes  mencionada.  Adquisición  del  pliego  desde  20/10/2022  hasta  el  día
27/10/2022.

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: el  día
viernes 28 de octubre de 2022 a las 09.00 horas en la Dirección de Compras y
Suministros  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  GOYA,  Primer  Piso  de  la  dirección
mencionada.

CERCA  DE  CUMPLIR  30  AÑOS,  “LA  MURGA”
VUELVE A GOYA, FUENTE DE SU INSPIRACIÓN

Con  casi  30  años  de  recorrida  por  los  más  importantes  circuitos  musicales,
incluyendo el under porteño, La Murga vuelve a Goya. Es la ciudad, a la que Diego
Rinaldi  reconoce  como la  fuente  mayoritaria  de  inspiración  de  sus  canciones.
Quizás la emblemática, lo demuestra.

Diego Rinaldi, integrante de la banda
La  Murga  dijo  que  participar  del
festival  de  rock  de  Goya  “es  como
volver  a  casa,  es  la  posibilidad  de
volver  a  tocar  en  Goya  que  nos
genera  expectativa  y  mucha  más
ansiedad, por así decirlo”.

Rinaldi consideró que la vida en Goya
“es  algo  que  en  el  poco  tiempo  en
que  vivimos,  la  niñez  y  la
adolescencia,  nos dura para toda la
vida,  no  da  una  inmunidad  de
pensamiento  que  dura  para  toda  la

vida.  Eso  después,  te  da  tu
personalidad, le da la  forma en que
vos te vas a mover en el mundo, las
vivencias que tuvimos en el barrio, los
amigos, las fiestas familiares, la calle
la vereda los partidos de fútbol, todo
lo que te hicieron como ser humano,
es algo que nunca corta”.

“Todas  las  canciones  de  La  Murga
hablan  de  Goya,  por  ejemplo  la
canción  “Olor  a  rio”,  que  es  una
fotografía  de  lo  que  fue  mi  niñez  y
adolescencia.  Mis  viejos,  los
domingos con tres hijos en una época
en  la  que  no  había  canales  de
televisión, me recalcaban en hacerme
ver  toda  la  ciudad  no  solo  la  parte
donde vivía. La ciudad era ver camino
al  puerto  a  la  gente  trabajando  los
domingos haciendo ladrillo...  era dar
vuelta  por  Lavalle,  los  caminos
rurales. Mamá hacía torta y esa era la
salida  del  domingo.  Son  imágenes
que después uno las lleva para toda
la  vida,  es  difícil  que  hoy  en  día
entiendan  que  nosotros  no  hemos
cambiado. Seguimos siendo las 

mailto:compras@goya.gob.ar
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mismas personas y somos un globo
lleno de vivencias, las que la vamos a
llevar toda la vida”.

“A  la  gente  le  pido  que  busquen
“Semilla”,  de La Murga, en YouTube.
Ahí  está  el  disco completo.  Es más
de lo mismo pero más fresco, que es
lo  que  hicimos  en  nuestra  propia
casa. Al disco lo mezcló  el sonidista
de los Auténticos Decadentes. Es un
producto  totalmente  nuevo.  Lo  vas
sentir  como  que  el  vecino  te  está
cantando algo”, expresó Rinaldi.

30 AÑOS

“Treinta años después del inicio de la
carrera  de  La  Murga  uno  sigue
haciendo canciones de vivir y sentirse
goyano. Es como un virus, te lo llevas
para toda la vida. Cambió todo. Fue 
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todo un paso a paso, como el Racing
de Merlo, fue artesanal, con muchos
retrocesos.  Fue  soñar  kilómetros  y
avanzar  centímetros,  aun  con  los
retrocesos  que  tuvimos.  Pudimos
decir  que  caminamos.  El  año  que
viene vamos a cumplir treinta años de
la banda y nos dimos la mayoría de
los  gustos  que  nos  quisimos  dar.
Hemos estado en el circuito under de
Buenos Aires durante tres años. Nos
pudimos comparar con la Metrópolis.
Fuimos  nosotros  a  decirles  qué
música hacíamos en Corrientes”.

“El aporte que hace a la cultura, este
Goya Rock es muy grande y espero
que  la  gente  entienda  que  esto  es
parte  de  lo  que  somos.  Porque
cuando  uno  tiene  cultura  tiene
identidad”, finalizó.

JUAN  OJEDA  DESGLOSÓ  LAS  CLAVES  DEL
ÉXITO DEL TORNEO DE PADEL “COPA CIUDAD
DE GOYA”

Un conjunto de factores influyó en el resonante éxito del torneo de pádel
“Copa Ciudad de Goya” que se jugó hace pocos días en el club AGDA: nivel
de  los  jugadores,  calidad  de  la  cancha,  y  el  calor  del  público,  fueron
apuntados por Juan Ignacio Ojeda como claves, y destacó el fundamental
apoyo dado por la Municipalidad.

Juan  Ignacio  Ojeda,  uno  de  los
organizadores  del  torneo  de  pádel
“Copa  ciudad  de  Goya”  dio  sus
impresiones  sobre  el  notable  éxito
deportivo  y  social  que  tuvo  la
competencia que entregó puntos para
el ranking nacional.

Ojeda  comentó:  “Sin  dudas,  todavía
no terminamos de cerrar y acomodar
todas  las  cosas.  Fueron
prácticamente  para  nosotros  quince
días.  Fue  bastante  cansador.  Pero,
sin dudas, valió la pena y se pudo ver
una  final  soñada  con  chicos  que
fueron  la  sorpresa  del  torneo  que
dieron un sorpresa entre los cuatro”.

“Los  chicos  que  vinieron  a  jugar
afuera, hacía rato que no veían tanta
gente en un torneo y que el público
interactúe  tanto  con  los  jugadores,
que sean tan parte de un partido. No
están acostumbrados”, dijo.

BALANCE POSITIVO

“El  balance  es  muy  positivo  y  ya
estamos con ansias para trabajar en
el 2023. Tratamos de estar atentos a
los  jugadores.  No  había  otra  fecha
por el puntaje.

Era la única a nivel nacional. Lo único
que  había  era  esto:  era  un
panamericano”.

“En  cuanto  a  la  cantidad  de  gente
que concurrió a los partidos. No tengo
la cuenta final pero creo que los días
más  fuertes  fueron  el  viernes  y
domingo  y  superamos  las  mil
personas”, aseguró Ojeda.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

FACTORES DE ÉXITO

“Hay un conjunto de factores para el
éxito:  la  cancha;  los  jugadores;  el
público,  las mesas VIP;  las tribunas
bajas, fue un condimento de todo, el
streaming era de una calidad pocas
veces vista en la Argentina, era muy
bueno,  todo  era  bastante  feliz”,
analizó.
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“Vamos  a  esperar  a  que  llegue  la
próxima edición y ver si cambian las
condiciones.  Y  empezar  a  consultar
con el  municipio  que es  la  principal
ayuda  que  tuvimos.  Aparte  de  los
comercios locales y del público y toda
la  gente  que  consumió  y  demás”,
finalizó Ojeda.

HOY  VIERNES  DESDE  LAS  17  FESTIVAL
INCLUSIVO EN PLAZA MITRE
Está todo preparado para que hoy viernes desde las 17 horas en plaza Mitre
se realice la exposición y festival inclusivo en el marco del Mes de la Plena
Inclusión.

La  iniciativa  de  la  Coordinación  de
Discapacidad constará de actividades
al  aire  libre,  exposición  de  las
instituciones  educativas  y
terapéuticas  que  trabajan  con
personas  con  discapacidad,  del
ámbito  oficial  y  privado,  junto  a  “la
Coordi”  a  cargo  de  la  profe  Liza
Kammerichs.

Además, se complementará con una
parte  artística  y  musical  con  la
presencia de artistas locales.

“Expo,  feria,  música,  alegría,
encuentros;  octubre  es  para
sensibilizar,  visibilizar,  concientizar  y
para  eso la  Coordinación,  el  equipo
municipal  y  las  instituciones
terapéuticas  trabajamos  de  lunes  a
lunes, bregando por las personas con
discapacidad  y  sus familias”,  señaló
la profe Liza.

“Pedimos  a  las  familias  que  nos
acompañen,  que  se  sumen,  que
conozcan, porque van a estar  todas
las  instituciones  mostrando  lo  que

hacen,  con  folletería,  con  productos
artesanales, con feria de platos y el
festival con una linda grilla”.

Agradeció el acompañamiento de las
entidades:  “Hay  varios  institutos
privados que cuando se los convocó
no dudaron en acompañarnos”, dijo.

Es así que agradeció el apoyo de las
instituciones  terapéuticas  que  se
fueron  sumando  como  ADAPED,
CIEE,  APIPE,  Escuela  Especial  y
Catequesis Especial.

Al  Centro  Educativo  Terapéutico
“Igualdad” CET de Lavalle, a cargo de
la  profesora  Ludmila  Marambio,  y
Dirección  de  Discapacidad  del
municipio de Santa Lucía.

BÁSQUET ADAPTADO

Goya será sede por  primera vez de
un encuentro deportivo inclusivo este
29 de octubre en AMAD. Allí jugará la
selección  nacional  femenina  de
básquet  sobre  silla  de  ruedas:  “Las
Lobas”  que enfrentarán  a  su  similar
de  la  provincia  de  Corrientes
masculino adaptado.

Este  evento,  que  iniciará  a  las  19
horas, cuenta con la colaboración del
Municipio  desde  la  Dirección  de
Deportes,  la  Coordinación  de
Discapacidad,  con  el
acompañamiento  del  Instituto  San
Martin.

“Estamos organizando el cronograma
y  ni  bien  tengamos  todo  listo  lo
vamos a difundir”, finalizó.
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PRESIDENTE  DE  COMUPE  CONFIRMÓ 
INVESTIGACIÓN  DE  LARGADA  ANTICIPADA  EN
LA FIESTA DEL SURUBÍ

El presidente de la COMUPE consideró que se debe priorizar la seguridad de
las personas. Informó que en esta edición de la Fiesta la Largada se anticipó
casi 16 minutos y que es potestad de la COMUPE  y no de los participantes
del concurso determinar el momento en que parten y que la investigación se
inició inmediatamente después de terminado el concurso de pesca.

Pedro  Sá  confirmó  que  está  en
marcha un trámite administrativo para
delimitar  responsabilidades  y
eventualmente  sancionar  a
pescadores  que  hayan  violado  el
reglamento sobre horario de largada
de lanchas en la Fiesta Nacional del
Surubí.

Pedro Sá dijo que “lo que tiene que
quedar  en  claro  es  que  esto  no  es
una situación ni novedosa ni distinta a
algo que pudo haber ocurrido antes.
Lo que sí llama la atención tiene que
ver  con  el  profesionalismo  y  la
firmeza con la  que se está tratando
algo que siempre estuvo redactado y
claro en el reglamento y que por mal
uso o mala costumbre nunca se le dio
esta claridad y a la vez respeto a las
partes. Y no solo respeto a la Fiesta y
su  gente,  sino  también  respetar  los
derechos  de  la  otra  parte  que  está
involucrada  y  que  puede  presentar
elementos  con  los  cuales  se  puede
determinar si puede defenderse o no.
Para  ser  claros con esto.  Uno va a
escuchar que  dicen “pero si siempre
se largó antes y nunca pasó nada”.
Que  se  pudo  haber  largado  antes
pudo  haber  ocurrido  2  minutos,  5
minutos,  ha  ocurrido  que  se  ha
largado  15  minutos  antes.  Pero  lo
largó  la  organización,  cuando  la
organización  decide,  por  seguridad,
por  alguna  cuestión,  a  largar...  Eso
está previsto  porque la  organización
tiene  esa  potestad.  Nunca  un
concursante va a tener la potestad de
decidir  el  horario  de  largada.  Y
tengamos en cuenta que la ansiedad
y el  acelere que uno puede tener  y

las  ganas  no  puede  ir  nunca  en
detrimento  de  la  calidad  y  la
seguridad  que  el  evento  brinda  al
participante”.

PROVIDENCIA DIVINA

“Solamente, imaginarse el escenario
de  una  largada  donde  un
guardacostas que pesa toneladas de
acero naval  con su proa mirando al
oeste, atravesado en medio del río y
las lanchas viniendo (las de la punta)
a un promedio o por  encima de los
120  kilómetros  por  hora  era  un
escenario  realmente  mortal.  Que no
haya  sucedido  nada  es  porque
nosotros  seguimos  creyendo  que
Dios, en la Fiesta del Surubí, está en
la largada. Pero este deseo místico y
de fe que uno puede tener, no puede
ser lo que signe la suerte de la Fiesta,
sino  que  se  determina  con
responsabilidad  y  nosotros  somos
responsables  de la  seguridad,  de  la
largada y de todo lo demás. Es más,
somos responsables de todo lo  que
suceda desde que empieza hasta que
termina  la  Fiesta  y  posterior  a  eso
inclusive. Nosotros tenemos que ser
los que determinamos cómo y cuándo
se  larga.  En  esta  última  edición,
sucedió  que  la  largada  se  anticipó
casi  16  minutos.  A  prima  facie  uno
podía más o menos, por comentarios,
un  fiscal,  un  supervisor,  decía  “sí
salieron de tal lugar” o “más o menos
se  cree  que  fue  tal”.  Así  comenzó.
Nosotros,  en  el  momento,  en  la
Largada,  nuestra  prioridad  es  la
continuidad  del  concurso,  la
transparencia de la fiscalización y el
regreso  a  tierra  de  todos  los
participantes.  No  los  elementos
personales,  ni  lo  material,  las
personas.  Por  eso,  embarcaciones
dañadas  o  hundidas,  quedan
hundidas hasta que Prefectura haga
la  investigación  del  caso,  las  actas
que corresponden y después los 
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particulares  puedan  ir  al  rescate  de
sus lanchas. En eso, la COMUPE no
tiene ninguna relación. Terminado el
concurso,  nosotros  hicimos  una
solicitud,  la  semana  siguiente,  por
escrito  al  Ejecutivo  Municipal  y  se
pidió que se investigue, se determine
si  la Largada anticipada tendría  que
ver  con  algún  hecho  que  vaya  en
contra  de  lo  que  el  reglamento
determina.  Prefectura  Naval  nos
informó por escrito de que la Largada
se realizó antes, en contra de lo que
ellos dispusieron y el  Fiscal General
también  determinaba  lo  mismo.  El
Ejecutivo  Municipal  recurrió  a
Asesoría Letrada, ellos a través de un
dictamen,  entendiendo  todos  los
elementos  que  había,  determinan
que  había  una  falta,  se  debía
investigar, ya está el proceso, indicó
Pedro Sá.

Aclaró  que  “esto  se  inició
inmediatamente  después  de
terminada  la  Fiesta,  como  cualquier
proceso legal,  estamos hablando de
algo que se inició hace cuatro o cinco
meses. Es decir, que la celeridad de
la  investigación  y  de  los  que  están
actuando es realmente impecable”.

INVESTIGACION Y SANCION

“¡Que va a suceder?, ahora, cuando
se determine a los responsables, que
ya están sindicados, se va a notificar
a cada uno de ellos y se les va a dar
los plazos que determinará el proceso
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para  que  puedan  venir  a  presentar
elementos, si ellos tienen, para poder
defenderse.  Posterior  a  eso  se  les
dará una sanción si corresponde o no
que seguramente estará ligada con la
posibilidad de volver o no a participar
en  alguna  próxima  oportunidad  que
se determinará en cantidad de años”,
señaló el presidente de la COMUPE.

“SE JACTÓ”

“Esto es necesario porque hay miles
de  personas  que  trabajan  para  la
organización  de  la  Fiesta,  con  su
esfuerzo en la Expo, en la prensa, la
organización,  la  fiscalización,  el
control en tierra y en agua, hay toda
una ciudad trabajando para un evento
tan  grande  e  importante,  y  puede
transformarse  todo  en  una  tragedia
por  la  irresponsabilidad  y  actitud
puntual de una sola persona, que no
solo le bastó en hacerlo de la manera
que lo hizo sino que se jactó de ello
en  un  audio  que  forma  de  los
elementos  de  prueba  donde
literalmente  nos  manda  a  todos  los
goyanos, correntinos y a la fiesta (voy
a usar otro término) a freír mondongo
riéndose de la manera en que largó
anticipadamente,  no  importando  lo
que sucediera. Claramente, no es lo
mismo provocar un accidente porque
te quedaste dormido, que provocar un
accidente por imprudencia y además
jactándose de ello”, reveló Pedro Sá
en Radio Ciudad.

Director, Fernando Vallejos:

LA MUNICIPALIDAD INSTALÓ NUEVAS SEÑALES
Y NOMENCLADORES VIALES
Nuevos carteles nomencladores a lo  largo de distintas calles,  avenidas e
intersecciones  se  han  colocado  para  el  ordenamiento  del  sentido  de
circulación.  El  trabajo  estuvo  a  cargo  de  personal  perteneciente  a  la
Dirección de Tránsito e Inspección General.  Recordó el  nuevo sentido de
circulación de la calle José María Soto.

“Iniciamos  una  nueva  etapa  de
instalación  de  carteles
nomencladores  viales  que  son  los

carteles  que  están  en  las  esquinas,
hay  muchas  calles  que  se  han
asfaltado en este último tiempo y que
aún  no  tienen  la  señalización
correspondiente,  eso  hace  al
ordenamiento del tránsito, no solo al
sentido  de  circulación  y  al  orden”,
explicó Vallejos.

Recordó  el  nuevo  sentido  de
circulación de la calle José María 
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Soto y la ejecución de la Ordenanza
N° 2.167 mediante la cual establece
el sentido de única mano de norte a
sur  de  la  calle  José  María  Soto  en
toda su extensión pavimentada.

Además,  fija  como  único  lado  de
estacionamiento la acera derecha en
sentido norte -sur.

“En  pocos  días  estaremos
señalizando  esta  vía  lo  que  nos
permitirá  el  control  en  la  zona  y  el
ordenamiento  del  tránsito.
Reponemos  pintura  (pavimental)  en
la  zona  céntrica  en  zona  que  está
deteriorada”.

OPERATIVOS PREVENTIVOS

El  doctor  Vallejos  estuvo
acompañando  estos  días  los
operativos  de  prevención  junto  a
alumnos del colegio Juan E Torrent,
en  el  marco  de  un  Proyecto  de
Seguridad Vial diseñado por ellos.

Observaron  las  infracciones
cometidas  por  los  conductores  y
establecieron  una  manera  de
colaboración  en  operativos  con  los
agentes de la Dirección de Tránsito,
acompañados  por  el  Lic.  Alejandro
Stortti.

Aclaró que “no se debe confundir con
los operativos a motociclistas de las
llamadas  Actas  Preventivas”  donde
agentes municipales concientizan con
actas  preventivas  a  conductores  de
motocicletas  y  automotores,
camionetas.

Esta  campaña  busca  generar  el
cumplimiento  de  las  normas  de
tránsito,  principalmente  el  uso  del
casco,  en  personas que  circulan  en
motos.
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“Son  operativos  que  se  hacen  en
todos los turnos en distintos lugares
de  la  ciudad,  nosotros  tenemos  un
modelo  de  una  boleta  que  hemos
diseñado  que  tiene  casi  la  misma
función  que  la  tradicional:  se  le
detiene a la persona, se le marca o
señala la infracción y se le toma los
datos, eso va a una base de datos y
en  la  próxima  intervención  se  le
detiene, ahí si se le va a labrar el acta
de  infracción  (multa),  pero  por  el
momento es preventivo”, reiteró. 

“Hablamos con la gente y le hacemos
entender que los estamos cuidando,
preservando la integridad de los que
conducen motos y autos, la idea es la
prevención,  la  cuestión no es labrar
un  acta  de  infracción,  sino  que
entiendan  que  hay  que  tomar  las
medidas  necesarias  para  evitar
cualquier  tipo  de  siniestro,  la  gente
entiende y va a tomar conciencia de
todo esto” cerró.

OPERATIVO EN GOYA ROCK

Vallejos adelantó que este sábado y
domingo habrá operativos de control
y  prevención en zona de costanera,
en el  marco del desarrollo del Goya
Rock,  evento  que  seguramente
convocará a mucha gente este fin de
semana en el playón de Plaza Italia.

Dispuso  que  en  sendas  jornadas
musicales  se  realice  el  control  del
tráfico  vehicular  correspondiente  a
esta  clase  de  concentración  de
personas que irán a disfrutar  de los
shows gratuitos con la  actuación de
más  de  15  bandas  de  Goya  y  la
región desde las 17:00.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


